U-VAG

Bolsa
Esterilizadora
¡Muchas gracias por utilizar nuestro producto!
Gracias por comprar la bolsa de desinfección UV. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la unidad por primera
vez.

Precauciones de seguridad
1. Los rayos ultravioletas tienen un efecto mortal en las
células orgánicas, causando quemaduras en la piel y los
ojos. Cuando lo use, debe cerrar la cremallera para evitar
la exposición directa de los rayos ultravioleta al cuerpo
humano. Los niños deben mantenerse alejados del
producto.
2. Los artículos húmedos o que contengan líquido no deben
colocarse en la bolsa de esterilización para evitar la entrada de líquido y causar fallos en el circuito interno.
3. Cuando limpie el producto, desconéctelo de la corriente y
límpielo con un paño suave y limpio.
4. Si el producto se cae durante su uso, no intente abrirlo y
repararlo salvo que sea un profesional.
5. Después de usar el dispositivo, guárdelo en un lugar seco.

Características del producto

Advertencia

1. Esterilización en 3 minutos, matando eﬁcazmente las
bacterias hasta el 99.99%.
2. Uso interno de materiales reﬂectantes especiales para
luz ultravioleta para desinfección completa.
3. Encendido manual, apta para todo tipo de enchufes de
carga y alimentación móvil DC SV.
4. Protección de inducción magnética, la lámpara UV no se
puede activar antes de cerrar la cubierta superior, para
evitar daños en los ojos y la pielo.
5. Apariencia elegante, muy útil para viajar y su utilización al
aire libre, la opción perfecta para familias.

Instrucciones de uso

Detección de fallos
Después de cerrar la cremallera de la bolsa de desinfección,
encienda el botón de encendido, la luz indicadora (azul) no está
encendida y la luz interna (azul) tampoco es visible a través de la
ventana. Por favor veriﬁque lo siguiente:
1. ¿Está conectado el cable de alimentación?
2. ¿La lengüeta de la cubierta superior está insertada en el
pestillo delantero?
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Para evitar daños en el circuito interno, no utilice ningún otro
método de plegado, excepto los métodos de plegado de fábrica.
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Especiﬁcaciones del producto
Nombre del producto: Maletín esterilizador UV.
Entrada: DC SV.
Tiempo de esterilización: 3 minutos.
Método de inducción: Magnético.
Estado de funcionamiento del indicador de encendido: Azul.

1. Enchufe el cable de alimentación al puerto USB y el indicador del botón de encendido (azul) parpadeará.
2. Coloque la ropa, la máscara de CPAP y los accesorios que
deben esterilizarse, cerca de la cubierta superior, y
asegúrese de que la lengüeta de la cubierta superior esté
insertada en el pestillo delantero, luego cierre la cremallera.
3. Presione el botón de encendido, la luz indicadora (azul)
siempre estará encendida y puede ver el interior de la
bolsa de desinfección a través de la ventana. Blu-ray que
muestra que la esterilización UV está funcionando.
4. Después de 3 minutos, la esterilización estará completa y
la luz indicadora (azul) se apagará.
5. Puede mantener el botón presionado durante 2 segundos
para apagar.
Consejo: Si utiliza baterías externas para proporcionar energía a
la U-Vag, desconecte la batería después de la desinfección para
evitar la pérdida de la carga debido al consumo de energía.

Garantía
• Por problemas de calidad del producto causados por

factores no humanos dentro de un año a partir de la fecha
de compra, comuníquese con el distribuidor para el reemplazo completo del producto.
• Presente el comprobante de compra o la factura.
• Proporcione una descripción o una imagen cuando se trate
de problemas de calidad.

Sin garantía
• Uso inadvertido, operación incorrecta y daño inducido por
humanos.

• No se puede proporcionar un comprobante de compra.
• Daños causados por fuerzas mayores como los desastres
naturales.

